
   
 

 

Pruebas para la obtención de títulos de Técnico y Técnico Superior  

Convocatoria correspondiente al curso académico 2021-202 
(Resolución de 3 de diciembre de 2021 de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial) 

 

CONFECCION Y MODA 
 

Materiales y equipos a aportar por los/las alumnos/as 
 
 

MODULO MATERIALES 

CONFECCIÓN INDUSTRIAL Equipo de costura:  

 Cintra métrica en cm. 

 Tijera mediana de costura 

 Alfileres 

 Jaboncillos 

 Agujas de coser mano, importante tener de diferentes grosores para la realización 
de técnicas diversas en la confección y acabados de prendas.  

 Dedal 

 Hilo de hilvanar 

 Tijera para papel  
Lapiceros, bolígrafo y goma de borrar 
Calculadora no programable 

CORTE DE MATERIALES 

ACABADOS EN CONFECCIÓN 

CONFECCIÓN A MEDIDA 

PRINCIPIOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO Material de escritura: bolígrafo azul y corrector 



   

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

PATRONES 

Equipo de trazado: 

 Cinta métrica en cm. 

 Juego de escuadra y cartabón para patronaje 

 Juego de plantillas curvas para patronaje 

 Regla milimetrada de 30 cm. Mínimo 

 Tijera para papel 

 Barra de pegamento 

 Rollo de celo 

 Tijera para papel 
 
Lapiceros, bolígrafo y goma de borrar 
Calculadora no programable 



   
 
 
 

 
 

MODA Y TENDENCIAS     
Material de escritura: bolígrafo azul  o negro,  lápiz, goma de borrar  reglas y lápices 
de colores ( 12 colores mínimo) 

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
Material de escritura: bolígrafo azul o negro y Calculadora  no programable (no 
teléfono móvil) 

MATERIAS TEXTILES Y PIEL     
Regla de 30 cm.  Material de escritura: bolígrafo azul y negro,  regla y Calculadora 
no programable (no teléfono móvil) 

INGLÉS Material de escritura: bolígrafo azul o negro 

F.O.L. Material de escritura: bolígrafo azul o negro  

E.I.E. Material de escritura: bolígrafo azul  o negro 

 



   
 

 

Pruebas para la obtención de títulos de Técnico y Técnico Superior  

Convocatoria correspondiente al curso académico 2021-202 
(Resolución de 3 de diciembre de 2021 de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial) 

 

 

PATRONAJE Y MODA 
Materiales y equipos a aportar por los/las alumnos/as 

 
 
 

MODULO MATERIALES 

ELABORACIÓN DE PROTOTIPOS Equipo de costura:  

 Cintra métrica en cm. 

 Tijera mediana de costura 

 Alfileres 

 Hilo de hilvanar 

 Tijera para papel  
 
Lapiceros, bolígrafo y goma de 
borrar 

 

 Jaboncillos 

 Agujas de coser mano  

 Dedal 

 

TÉCNICAS DE CONFECCIÓN 

PATRONAJE INDUSTRIAL EN TEXTIL Y PIEL 
Equipo de trazado: 

 Cinta métrica en cm. 

 Juego de escuadra y cartabón 
para patronaje 

 Juego de plantillas curvas 
para patronaje 

 Regla milimetrada de 30 cm. 
Mínimo 

Lapiceros, bolígrafo y goma de 
borrar 

 

 Tijera para papel 

 Barra de pegamento 

 Rollo de celo 

 Piquetero 

 Ruleta dentada 

INDUSTRIALIZACIÓN Y ESCALADO DE PATRONES 



   
 

 

 

 

 

 

MODA Y TENDENCIAS 
Material de escritura: bolígrafo azul o negro ,  reglas y lápices de colores ( 12 
colores mínimo) 

PROCESOS DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL 
Material de escritura: bolígrafo azul o negro y Calculadora no programable (no 
teléfono móvil) 

ANÁLISIS DE DISEÑOS 

Material de escritura: bolígrafo azul o negro  
Material de dibujo: Dos láminas DIN A4 150g/m2, Lapiceros de dibujo HB, 2H, 
goma de borrar, lapiceros de colores (12 colores mínimo) 

ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN CONF.IND. 
Material de escritura: bolígrafo azul o negro y Calculadora no programable (no 
teléfono móvil) 

MATERIALES EN TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 
Regla de 30 cm.  Material de escritura: bolígrafo azul o negro,  Calculadora no 
programable (no teléfono móvil) 

GESTIÓN DE LA CALIDAD, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Material de escritura: bolígrafo azul  o negro y Calculadora no programable (no 
teléfono móvil) 

INGLÉS Material de escritura: bolígrafo azul o negro 

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA Material de escritura: bolígrafo azul o negro  

FOL Material de escritura: bolígrafo azul o negro  

 

 
 
 
 


